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CRÓNICAS

MEDICINA CRÍTICA RESPIRATORIA EN AMÉRICA LATINA  
Critical Care Conference  
Sao Paulo Brasil 2017

Del 13 al 15 de julio de 2017, en el Centro de Convenciones Rebouças de la ciudad de Sao 
Paulo, se realizó la Critical Care Conference, 2017. Este evento científico dedicado a la falla 
respiratoria aguda y la ventilación mecánica fue organizado por tres prominentes socie-
dades, representadas por sus presidentes: Dr. David Gozal, Presidente de la Asociación 
Americana de Tórax (ATS), Dr. Fernando Lundgren, Presidente de la Sociedad Brasi-
leña de Neumología y Tisiología (SBPT) y el Dr. Andrés Palomar, Presidente de la Aso-
ciación Latinoamericana de Tórax (ALAT).

La conferencia fue diseñada para ser completamente multidisciplinaria y estuvo di-
rigida a los médicos, enfermeras, fisioterapeutas y todos los integrantes del equipo de 
cuidados críticos.

Este excelente curso abordó en detalle cada uno de los tópicos que involucra la falla 
respiratoria aguda y la ventilación mecánica y congrego a los mejores profesores de las 
tres asociaciones. Además de las conferencias, que fueron de alto nivel y con alta parti-
cipación de los asistentes, se realizaron dos laboratorios en vivo utilizando modelo ani-
mal, lo que fue transmitido a la sala de conferencias, siendo muy bien evaluados por los 
asistentes. El primero fue sobre el manejo del balón esofágico, el agua pulmonar extra-
vascular y la tomografía de impedancia eléctrica. En el segundo laboratorio se analizó la 
ventilación a pulmón abierto, la ventilación de frecuencia moderada y eliminación de CO2 
y manejo de la asincronía. Los coordinadores de estos laboratorios fueron los Dres. Mar-
celo Amato, Carlos Carvalho y Eduardo Leite.

El objetivo de este evento científico es promover la educación continua aportan-
do conocimiento actualizado en ventilación mecánica a los profesionales que tra-
bajan en cuidados intensivos así como también posicionarse rápidamente como un 
curso de referencia en la región.

Dado el éxito de la primera versión del Critical Care Conference se acordó que el año 
2018 se realizará también en Sao Paulo, Brasil.

 
Los profesores que participaron en este curso fueron: Alysson Roncally Carvalho – 

Brasil; Arturo Briva – Uruguay (ALAT) B Taylor Thompson – ATS; C Terri Hough – ATS; Car-
los Roberto Ribeiro de Carvalho – Brasil; Carlos Toufen – Brasil; Carmen Sílvia Valente 
Barbás – Brasil; Daniel Forte – Brasil; Eduardo Leite Vieira Costa – Brasil; Fabio Varon – 
Colombia (ALAT) Flávio Maciel – Brasil; Francisco Arancibia – Chile (ALAT); Jocimar Mart-
ins – Brasil; José Luis Sandoval – México (ALAT); Juliana Carvalho Ferreira – Brasil; Laurent 
Brochard – ATS; Marc Moss – presidente ATS; Marcelo Amato – Brasil; Marcelo Beraldo – 
Brasil; Mark Cohen – Guatemala (ALAT); Patricia Kritek – ATS;  Pedro Caruso – Brasil; Po-
lly Parsons – ATS; Ricardo Kenji Nawa – Brasil; Robert Kacmarek – ATS; Rodrigo Cornejo – 
Chile (ALAT); Thiago Romano – Brasil; Todd Rice – ATS; Vinicius Z Maldaner – Brasil.

Dr. Francisco Arancibia Hernández
Presidente SER Chile
Docente Critical Care Conference 2017

http://www.thoracic.org/
http://www.thoracic.org/
http://sbpt.org.br/
http://sbpt.org.br/
https://alatorax.org/es
https://alatorax.org/es


Respirar | 2017 | Volumen 9: número 2 | Página 19

F. Arancibia Hernández
Crónica del 10º Congreso ALAT 2016


